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APARATO REAL, |¡||
«iffY POM P A FVNEBRE,

EN LAS HONRAS
DE EL SERENISSIMO SEñOR LVISDEBORBON
y Auftría , y la Sercníísíma Señora Dona María Adelheida

de Saboya , Serenifslmos Principes Delphines

de Francia.

Qjy E C E ia E B R o,

CON SV ILLVSTRISSIMO PRELADO,
la Santa Igíefía Cathedral, ApoftoIIca, y Metropolitana de

Granada, en los dias 1 5. y i í. de Junio de 1712.

SIENDO SV ELOQVENTE ORAIX)R

£L DOCTOR DON ALO N SO F A NT O ] A T RIVAS,
Canonizo Ma^ifiral de Ptfl^ho , y Cathed7-attco de Prima de Tbeologia^

defta Real Vmvsrfidad , antes de Moral de la Santa Iglefa de Gua-

dix f fa Canónigo Lecioral , y Colegial del de Santa

Catalina de Granada,

Y DEDICAN A AMBAS MAGESTADES

EL R E Y N. Sr. Y LA R E Y N A N. Sr.

P o R MANO
DEL SERENISSIMO SEñOR DON L V I S FERNANDO,

el defeado. Principe de las Afturías, y Elpañas.

SV ILLVSTRISSIMO ARZOBISPO, YCABILD O,

y en ü, nombre íiis Comillirios , el DocTor Don JoPeplr

Domingo Pimentel ,
Dignidad Abad de Santa Fe

, y Don

Félix de Solis y Vedraar ,
Canónigos de dicha

Sanca Iglefia.

¡m¡ri¡¡a en Granada : En la Imprenta de Nicolás Prieto. Por

Alfonfo Fernandez. Ano de 1 7 1 :
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ALSERENISSIMOSEÑOR
Principe de Afturias nueílro

Señor.

SEÑOR
STAS funerales lagrimas ,

que al dolorofo

Eclypfe de aquellos dos claros Luminares

de la Europa , el Serenifsimo Señor LVIS
DE BORBON Y AVSTRIA , y la Serenif-

fima Señora Doña MARIA ADELEIEIDA
DE SABOYA, gloriofilsimos Señores Prin-

tipes Delpliines de Francia, Tíos de V. A. lloró acompaña-

da de fu Prelado, cfta Apoftolica, yfideliftima Cathcdral

de Granada, fiendo obfequios que por si mifmos deben

confdgrarfe ñ las Gatholicas Mageftades de nucftros Ama-
dos Monarcas, felicifsimos Padres de V. A. conftituyeron

íiueftra fidelidad
, y zelo, en el mas dudofo problema de

nueftra obligación. Pues por vna parte parecía política in-

humana, que defeonfiderado el dolor, por bufear el pro-

prio defahogo en el ftiípiro , no dudáfle con el importuno
aliento de fu rcfpitacion , avivaren los Reales laftimados

corazones las Reales cenizas , defeubriendo de nuevo las

btafas, y repitiendo las heridas,con repetir !a caufa de ellas:

y por ofra parte, no parece que la tibieza de nueftro refiro

baftaba a evacuar todos los cargos de nueftra obligación;

mientras no llegaflen á los Reales oidos, los triftes extre-,

mosconque.i la iuftapena de íus Mageftades, acompañó
nueftra fidelidad, %2, Pero



Pero el Cielo, <íue nos concedió la Serénifsim a feí

fonadc V. A. para confuelo de fusgloriofi simos Padres,

y

de toda efta Monarquía . «os óa manifeftado por fu medio

cimas inerrable camino del mas exado cumplir con am-

bos refpetos. Pues al modo, que la naturaleza concedió al

vafode diamante, como á primogénito Principe de los mi-

nerales, la virtud de deípoiar de tu violencia ai tofigo mas

eficaz; afsi emprende nucftra confianza, que lo fenfible def-

tas fiineftas Reales Parentaciones, ofrecido en ¡a Real Co-

pa del Augufto Nombre de V, A. remitirá las letales vio-

lencias del mas penetrante rigor , y endulzará la mas ve-

nenofa amargura : y que lo adelantado de la naturaleza en

los Angulares talentos de V. A. dexará totalmente defaho-

gado e efcrupulo de nueftro deber.

Si ya no es, Señor,que digamos, qnehonrofamen*

te ambiciólas ellas juftas lagrimas, afpitan, aquealpalTar

por la mano de V. A. el benigno afpedo de tanto Sol>

que nos iluftra en la exaltación de fiifclicifsirao Oriente,

las quaje Margaritas , conque pueda nueftro defempeño

texetlas immortales Diademas, que ala eternidad de los

Difuntos Heroes confagra; para que con ma_s decente ador-

no, iiierezca.n llegar á la acceptacíon de ambas Magcuades.

Lo mas acertado. Señor, ferá dezir, que por vno, y otro

motivo buíca nueftro rendimiento la Soberana Protección

de V, A. cfperando el Auge de nueftra felicidad, quando en,

el Real acatamiento huvieren logrado, que infinite

corto obfequio , el defeo grande de defem^ñat nueftra

obligación, y fidelidad á fus Mageftades (que Dios guarde.).

Profpere la Divina la Serenifsioia Perfona de V. A. como

la Chriftiandad ha menefter.

SEÑOR.

^ BoBar

Tinimttl.

£l Boflor: Don Vüix ¿o Solis

yVídptnr.



RELACION
DEL REAL FVNEBRE APARATO;
conque fe celebraron !as Reales Exequias de los Serenifsimos Se-
ñores DELPHIN£S,el Serenifsimo Señor LVIS DE BORBON Y
AVSTRIA.Hermano mayor de N. Amado ReyD. PHELIPE Vi
(queDios guarde) y la Screnifsima Señora Doña MARIA ADEL-
HEIDA DE SABOYA

, Hermana mayor de la REYNA NVES;
TRA SEñORA (que Dios guarde) en cfta Santa Iglefia Apof-

tolica Metropolitana de Granada, los dias XV. y XVI.
de Junio de MDCCXII.

'MPORTVNA. SOBRE INEXORABLE
cftá muchas vezes la Parca : (i)tcraofo
eftá muchas vezes, fobre cruel el implo
ceño de la muerte. Se ceba hydropica
en las vidas, y villanamente vfana, haze
embidiofa ofténtacion , de que la mas

purpurea, J privilegiada fangre, falpiquecon vno, yotro carmin , la elpantoía mageñad de fu Imperial
manto.

Bailante teftimonio de fu tyranico dominio
ftosdan tantas Coronas, <

5
uc cjuando mas reípetadas

brillaban, tan tos Laureles, que quando mas fiorecien-
t« fe extendían , íé hallaron de improvifo dolorofo
óitiado, infeliz adorno de fu tyranico triunfo. No era
menefter para crédito de fn impiedad , el nuevo def-
trozo, couque barajando la mejor confonancia de la

o-

^''''^nco de fu hermefo Jardín los Reales Co-
goi os, cuya purpura entre los mas levantados Lyrios,
dcfcollaba aferhonor de las Monarquías.

i ero no pudren do al fin (yaque per elfines

5¡ir for-

SeUicet omhv

Saertím mor*

Í7nt,erttínit i

p'ofci’i.tt-,

Virg. írt

Meexnac,
obic.



(‘i) Vntti*

foltchis- qao»

dam tu tela,

falufque^^

se^

fer PatrU C/*

fut ¡IhSenA-

VtndeXy Ule

pri,. ¡eptm-^

toge. que».

Cmuf
rmnaincluf^

fus magis^

fuamcpp-ef^

fus , fuo ejh

fc^ultus tr¡~-

AmbroHi*
CfL 40.

(}) Se^uU

tuiefiln^erOí

terlo; funerey.

mque quid--

spMm de

mr-^

ttmhabuit

Sgnttate».

S^rtíanus

invS:aEii|-

^4) Ahjftdit'

•mnáies 41*$

dectüsJBaque:

CtmtUultU
iU tTífttsfm
euadiik Un^.

guA Corn,
Smr.

forcofo comenzar) no puaiendo tolerar el venenofo

rencor de los hados, el inaudito colmo de felicidades,

Quc incomparable pofleia la fiempte Angnfta , y feli-:

cifsima Cafa de BORBON, ni los nuevos zelos de la

Fortuna, con la reciente cxtenfion de fus ramos, al

Imperio Efpañot de ambos Mundos: ene! corto ter-

mino de vn año defgajo CjUatro florecientes baftagos

de aquel Regio tronco, á cuya fombra confiaba tus

mayores fegutidades el Orbe. _

El año paffado nos llevó al SereniCimo Señor

DELEIN.hi io Primogénito de fiiMag.Cbriftianiísima

el Señor LVIS XIV. y Padre de nueflro Amado Due-

ño, y feSor D.PHELIPEV. (que Dios guarde.) Nos

líevóaqueí dcíeytcdc !a Europa, a^jucl Eneas deis

Religión, aquel Caudillo, ülud, y confiielo de ambas

Naciones, (i) Yapenasfepaflá elaño, qnandobuel-

ve fanstienta fobre las vidas de los Serenifsimos Año-

res DELPfflNES, NIETO, Y BISNIETO DEL REY
CHRISTIANISSIMO, Hermano, y Sobrino del RbY
CATHOLICON. S. el primero.que Gigante edincto»

cuandoerlgíaconfushazañas los mas robuftosChapí-

tclcs a la etermdad,mas de fu propria grandeza,que del

bayhen de lamuerte opriníido , yaze en la i ulna de ui

mífmotriunfo cadaver.Ca)Y el fegundo.q tierna flor

cortada antesde dcsfiutar las adoraciones del ptadoji

ouccrccia.folo tuvo de Regia pompa el vafo donde fe

coloco paramemorra.fO Cuyos Ocafos prece^oei

delaSERENISSIMA SEñORA PRINCESA, DEL-

PHINA, en quien nos robó el fcpulcr o,et honor, y la

hermofuradenuefito ligio: dolor que negó la pofsibi-

Bdad de explicarle aun alíllcncio. (4)

Slgnióflévnafatalidad á otra: porquecomo es

viltanala muerte, para combatir á deígracfas los dos

coracones de los mayores Monarcas del Mundo, no fe

atrevió áprcíéntac la bataUa Un muchas compane^

Esderto,queforocn ellos parece que pudíeJ

la aver cacQttttaío iacom^chOTÍsWe fantaíía^^^a-



Fortuna , términos en qué dllafarfe, ya profpera,

ó ya infeliz, fin poder jamás medir aquellos Reales
efpacios , la mas antojadiza pofsibilidad de fu ju-
tifdiccion.

Hirió elimmediato golpe de ellas lailimo-

fas defgracias, en el coraron del Chriftianifsimo
Rey. y por incfcufable natural íympatia, hizo tan
al punto el eco en el de nueítro Amado Rey, y;

fcñor D. FELIPE V.que pudo el Pofta declarar la

caufa del dolor; mas no aumentar grados al fenti-

miento. Porque como, ni la mefura del Cetro, ni
lo eficaz de la educación , extraen al Principe del
concepto de humano, (i) da en femejantcs oca-
ílones permifo lo elevado del Trono á los efeoos
de lo fenfible.

Va fe ve, que es precifo
,
que los grandes

Reynados fe afianzen á grandes contratiempos: y
que al pradíco en las cifras del extraordinario
lenguage del Cielo, le collára poco trabajo la mas
acertada Aftrología, en el Orofeopo de qualquie-
ra Imperio: porque es muy antiguo eftilo fuyo en-
durezer á inclemencias, á los que ha de colmar
de dichas. (2) Y como es cierto, que las Coronas,
que da la fuerte, y no la virtud , fon de poca cfti.
macion, fobre fu ninguna cftabilidad, (3) para el
mas feguro pronoftico del eterno Dominio de N.
Monarca, ordenó la Divina Sabiduría,que el Lau-
rel que le ciñe, florezca contra el ceño de la fortu-
na, y á prueba de los rayos de fu ofendido poder,
fe eftiendan fus ramas fobre la raíz de tan heroy -
cas virtudes, tanto mas concentrada en nueftros
pechos, quantodcl Aquilón de mayores tribula-
ciones combatida.

(') timUtifrU
Hit vf homs JitZ

»eqae enim velPln-m

lofo^hta toWt affe-

PittSyyel

Ant. Pías. ap.

Erafm. I. j,

apopehega

InntiHtééxp}^

rlment» trihulatio^

ti¡í ah»n4aat¡ag40!

^'j

Ad Goc, 8, t,

na minora forent^

07. ad Liv.

„ Por ello afirmamos politices los amantesV affillos de fu Mag. que jamás nos ha fido adver-
la la Fortuna de fu dichoíb Reynado

: porque co-mo es cierto, que la fuerte en los Principes, no
corre ciega por inciertos rumbos, (4) fino que

ocüL

('4') S/c

fnifs/s fluitare y¡^

ditur haberlst

Tari patitm fnrtéi
ipfaque lege mtat,

Boec. 5. 1.



Héctora

Tiojfet, fiUx Ji Tro—

ya fu'iífet,

Tublica ylrt;ftis

^er mala faSa vía

tfi.Oy^ tríft.3*

ccnka rlcniJa de la Divina Sabídulria la rige: noí
pcrruadimos, áque prevenir el Trono de tantos

peligros, fue pai a foio no parecer Fortuna cu lo

judo del coronar , y fer premio fin murmurar
cion en el florecer.

Ya que no á la virtud, es cierto que conviq

no a la noto iedad de la virtud de Hccior. que
fueíFe Troya tan tenaamente períeguida

, y fu cor

ragon tan repetidamente anguftiado: (i) porque
nunca eftuvo fegura la ¡mmortalidad de fu fama>
hafta que abrióla virtud fegura calle alosAfttos

por los mifmos rlefgos. Afsi.pues, es claro, que
convino, que en Efpaña fe apurálTen de vna vez

todos los rayos 4 la ayrada borrafca, y que de vná
vez fe embotaffen todas fus puntasen clinvencir

ble Efeudo de la Real conftancia de nueftro Prin-;

cipe , porque no aya fufto , que pueda ya turba£

nueftro repofo, quedando abierto el camino real

por los mifmos peligros.

Fue de las mas fenfibles, que han combatido fví

real animo.y han hecho prueba de fuRcal cora^óí

efta vltima acelerada muerte dedos Serenifsimos

Señores Principes DELPHIÑES de Francia, el Se»

renifsimo S. LVISDE BORRON Y, AVSTRIA;
y laSerenifsimaS. DOñA MARIA ADEL HEIDA
DE SABOYA: pues las iropdderabl es circunflácias

deHcmianomayor defu Mag.(Que Dios guarde)y;

deHermanamayor de la ReynaN. Señora, fiendo

dos heridas para cada vno de los dos Reales corac

cortes, es innumerable lamuldplicacion de las pc-i

¿as, por loque vnas en otras refledan.

Cruel golpe! Pero como el penetrante azero

vibrado contra el pecho del famofo Paladión, al

cftremecer fu material compage , hizo refo-'

liar las invencibles armas que en fu centro contc-

nia; afsi al golpe defte inopinado dolor, fono en

el pecho de nueñro Monarca, vna confonancia

admirable de las Resiis virtudes, conque haz e



Íkrtiprcfíente de' vi,nde:risa la Fortuna,-Señalaronfe
entre todas lahcroyca Fortaleza-,ydaCiiriftiana'Pie;-

dad.conque atendiendo a laimnaottaUdad de los DU
funtos Principes, previno fu Mageftad quanto pudo
coadiubat á efte punto fu Real magnificencia,como
Hermano, como Rey, y como Catholico.

A efte fin dio orden fu Mageftad
, para que

todas las Iglefi-as de Efpana, concurricflén á las Hon-
ras, ya los Sufragios de los Serenifsimos Principes
difuntos

, y el Lunes 21. de Abril dcfte ptefcnte
año de 1712. fe halló el Cabildo defta Santa Iglefia,

con vna carta de fu Mageftad , cuyo contenido es en
cfta forma.

• EL REY.

VEntrable Dean, y Cahilda de ía Igíspa di Granada'.
El duplicado contratiempo de la muerte de los
Serentfsims Delfhlms mis Hermanos

,
precifan

mi obligación
, y mi carmo a manifeflar mi juflo

fentimkntoen tan gran perdida , . con todas aquellasfúnebres
demonjlraciones

, que mas puedan acreditarle. T afsi os
encargo afeBuofimcnte. , difpongais

, que en effa Iglefta¿

y las dunas defu Diocefts.-, en Exequias
, Honras

, y demás
¿délos , fe proceda, conforme

,, y arreglada aloque fe executb
en la muerte del Serenifsimo Delphin mi -padre

, fin que
falte cofa alguna

, como lo efpero de yueflro amor , y
nielo

, que en elbme fervireis. De Madrid a 15. de Mbril
de 1712.

.YO EL REY.

Por mandado del Rey nueftro feñor.'

pon Francifico de ^incoxes.

pida



Oida cfla triftc noticia, quando pudo el llan-

to defcmbargar la voz , y fae forqofo ,
que el fenti-

micnto del coraron, pafsáflc á exteriores dcmonftra-

ciotics,rcfolvió el Cabíldo,que fe obedeciefle laReal

Orden , con la mayor exaftitud que fucilé pofsible:

defempeñando efta Apoftolica Cathedral, los elevan

dos motivos, que la afsiften, para fcüalarfe en las ma-t

yores demonftraciones.

Para elle fin nombró fus ComiíTarios ( en quie-

nes fubftituir el pefo de tanta obligación) al Doctor
Don Jofeph Domingo Pimentel, Dignidad de Abad
de Santa Fe, y á Don Félix de Solis y Vedmar, Ca-
nónigos defla Santa Iglefia. Y iramediatamente (paf-

fando á participar ella refolucion al lUuftrifsimo

fefior Don Martin de Afcargorta , Ar^obifpo de

efta Ciudad , con cuyo voto fimultanco , fe pro-

cedió defpues á todo lo demas) fe trasladaron

los fentimientos i los mas duros metales , que

en vn general clamor de Campanas, por el efpacio

de veinte y quatro horas continuas , ocuparon el

ayre con dolorofa armonía, y los ánimos de losCíu-i

dadanos, como fus trages, con trilles lutos. En ellos

fe decretó, que los Eclefiafticos defte Ar^obifpado.

acompañéííen a los Seculares para tan juila demonf-
tracion.

Embarazaba la Celebridad del Corpus (en cu-

ya Solemnidad excede ella Ciudad , fin hyperbolc,

a todas las del Mundo
)

la mas prompta execucion

de las Reales Exequias ,
que fe meditaban: circunf-

tancia ,
que también hizo dilatar el año paíTado las

Honras del Serenifsímo S. DELFIN.Padre de fuMag.
Catholica (que Dios guarde) por cuya ocurrencia fe

decretaron para los dias 15. y i<5. de Junio, con la

mifma grandeza, y circunftancias, que aquellas.

Y fue cofa rara: que aun no faltó dichofb azar,

que alo menos en la Opinión dcl Vulgo, pufiefle en
duda la dilación de tan juila folemnidad. Elle fue, la

feliz noticia dcl dia 7. de Janio,del parto de laReyna
N.



K- Señora, y nacimiento del Serenirsimo Iniánte de
Caftilla, el Señor Don PHELIPE DE BORBON:
como q no quiere el Ciclo (dezian á vna voz todos)

q tengan lugar las penas.quando nos viene colmando
de tantas glorias. Mas no fueron de efte fentitlas
cuerdas leflexioncs de nueftra fineza: antes hizieron
adelantar las mas promptas cxecuciones , confiadas
de que el Cielo, que hazla caber en vnos mifmos co-
razones. Ja dicha, y la deígracia, datia capacidad á
los ánimos, para vfar fin confufion de los afectos del
güito, y la trifteza: elevandofe á fer la mayor fineza
decadavno, crecerá la vífta , y opoficiondel otio.
Pues fe díílinguian tan individuamente enlazados,
que fiendo ingrata, y defeortés la pena, que nos hi-
zicra no admitir con el (emblante, que debiamos, el
favor del Cielo; feria poco fiel, y defatento el galio,
que prefumieíTe, que podría ceder en celebridad del
nuevo Adro, la felta de honra, y debido dolor por
fu tnifma eclypfada fangre. Y aun fe llega a perfiaa-
dir adelantado el difenrfo, 5 que fi huviera eftado en
roanos de nueftro Serenifsimo Infimte , la elección
del riempo,y hora de nacer; á fer cita celebridad prc-
cifo embarazo de tan juílificado dolor: era de creer,
que nos querría anres dilatar efta dicha

, que vernos
incurrir en la falta de cita obligación.

_
Finalmente, fe dio principio á vna de las mas

Regias, graves
, y oílentofas demonflraciones, que

en cafosfemeiantes, ha íábidocxecutai lodefvelado
de nueftra fidelidad

, por la erección de vn Regio
JumuIo,cn que como en Real Pyra , ardían en in-
finidad de luzes, los mas encendidos afeites de nuef-
ttos corazones

, yla difpoficionde vn Mageftuofo
Theatro, donde la reprefentacion de los Tribunales,
y Magiftracfos, Eclcfiafticos, y Seculares, hazianmas
rc.petofo aquel infigne, y íério Congreffb.

,
FormólPe primeramente vn tablado, que

defae el Coro
( y igual a fli plan

) procedía baila
teroitnarfe en laRe;a de la Capilla Mayor, de tres

pies



pies de alto
, y cíncuchta'de ancho, con valla á los

Colaterales, todo cubierto de bayetas negras,donde

fe difttibuyeren los aCsientos de los Tribunales, poí
fu orden; loque 'ocupaba todo el Criizero,y tranfito

entre el Coro, y laGapillaMayor. i

A la parte de adentro de efta, fe formo otro

tablado, contiguo al pfimero , ydel mifmo anchoi

aunquvdc mayor altura, vellido afsimifmo de paños

negros, donde fé pulieron los afsientos de los Prela-

dos de las Religiones , y Vniverfidadde Beneficia-

dos, todos fegun fu orden.

Eftaba efte tablado al pie de latica, yhernio-'

fe fabrica del Tumulo, enque.excedlendofca simif-

mbei atte, conembidia'de los Carlos, y Egypcios

Maufoleos , cohftruyó con maravillofos adornos,

vna levantada Pvra, de tan gallarda arquiteftiira.eue

fíCndO compuefta de larefta , no careció de primor

alguno de las demás. Defdela pfimcraplapta, ó pri-

mer banco, defcollaba foberviamente á !a altura de

fetcnti pies: teniendo efta de frente por cada vno de

los quatro lados, fobre que etecia
,
quarenta y dos

pies geométricos. De efte ancho fubia el primer ban-:

co á la.atmra defeisp'.cs,con cineogradas, patafn-

bír defie el plan inferior, al plan del Celebre (que fe

colocó fobre efte primer banco
) y por fobre efte

tablado, todo: adornado de negros paños , fe proce-
diaáotro ,

que á la p.irre pofterior del Tumulo, fe

extendía á formar la Sacriftid debaxo del Arco,- y
Bobeda del intercolumnio.quc coiTefponde á la Ca-
pilla de Señora Santa Ana , con valla afsimirmo de
paños negros.

Levantabafe fobre e! primer banco otro, tam-
bién de forma quadrada ,

que por cada vna de íits

quatro frentes, tenia veinte y quatro pies de ancho,

y flete pies, y medio de altura: dexando de pifo en el

primer tablado en toda fu circunferencia, dozepics

de anchura, en éiiyo plan por fa frente , fe formó el

Altar, y fe adpmaron los demás fitios de el, de bl am



aoiics, y hacheros de formidable eíVaturS. iVifliófle

efte banco ( que fingía fcr de marmol blanco , y ne-
gro) de faxasj moldaras, ebrnifa , y bafii, con tarjo-

nes de oro,que formaban efpacio á los Gerogllfico?,

Epigrammís, y infe ípeiones, que daban alma á cita

viftofa Maquina. Y en la frente de él, fobre el mifir.o

Célebre, citaba colorado vn Ga telón de gran ta-

maño, con fu moldura , y ad’.rnos, de blanco, ne-

gro, y oro: donde fe leía el Epícaph'.o princip.jl, y
dedicación del Tumulo, y dezia afii: í

LODOI CO. e

tODOICr MAG. F. LO DOICI MAX, NEP,

BORBONICO AVSTRIACO
t • ... -

.

JdARTIALI, PIO, ZELATORI OPT. C ATH O L I C I

S

S.

, HTERETICORVM DOMITORI
qVipPT, PRINCIPIS OFFJCIYM, OVBIVM, AN SYSCEPERITj
' '

‘ A N D E C O R A V E R I T
’

*

ETASTRIS IVRE ADNVMERANDVS ADCONIVGEM
E V O L A V I. T "

. :

MARIAM ADEL.HEIDAM S a B a V;D i A M,

qvanndignvmsvi mvndvm LINQVENS,

’ANGELIS INSERENDA ABIIT5N O N O B II T.

QVORVM PUS M A N I B V S
‘

HíEG OFnCIA,ET DEBITI DOLORIS S PEC liM I N A
° GRANATENSIS METROP. ECCL.

'

Al



AI lado derecho del Altar fe leía:

en

D. O. í

jlofpes,qmtcintíCniiratusfuñera pompa,

Troprius incaifum tjuaris adire Rogum: 'i

lAfpice \ fumantes ardent pro muñere teda j

Exuviie Martís, fpicula^uc & Vtmrist !

Seip\ofulmmtus,cmT?axparebat,&\4rma,

_
EtChar¡tumagrnina,qHiedcticioffa ¡turne, i

fíic, qiiem ip¡e.& Mars,Tomas, Terra^e¡r:lupiterhúnen%

Ttens ardet Claiius, telipotemqut Decor.

Traterljt vernusFÍos,{lamma ¡típula cefsit,

Et vi&rixfcopulos obruta puppis babee.

VeciuvataúratOsienuiffeEupidiitisafcuSy: - I

Elec flrepttit beta Tallas amcaiuvat.

Tándem ceffermt LÓDOIX que, MÁXl^ que Fattsi

Vt,^uosyms^mor,ifmgeret[fR.'lF¿Aduos. •[

Eum ceeidit Cedras, quid.yuk enervefalíBurnt

Di¡ce\nóCaidéfle'. vadéi SfF, IfVsA.

AI lado finleftro fe leía el mifmo Epitaphio>¿

eftainfcripcion Caftellana.

D. O. M. ; ;

Hueíped, que á tanta pompa enmudecido.

Aun a ignorarJio aciertas loque fnirasí
, ,

,

Pues ves arder en indiftintas Pyras

De Marte, y Venus eí Blafon vnido.

La ceradan lasalasdeCup'do,
. ,

IcarovntiempoaSaboyanas viras: ‘ -

Arden de Apoto aquí Plcft-QS, y Lyras:

Arde de Palas el Arn es tena ido.

Dehermofiara, y valor todoes deípoiósr ; i

Gonque LVIS, y MARIA al Firnjamentó

Efqüadra ordenan de Titanes roxosi

y defle Argos de luzes foto fienro

Que tiencen tanta villa ^os ojos.

Tanto fetjtido poco fendpúcaw.



Iftas éf'an laspríncipalcs Infcripcroneíj qOé a la príj

mera vifta explicaban el alto motivo de tan juñar

mente explicado dolor. A qoe concurrían por las

otras tres caras de eñe mirnio banco, encada vna
dos Gctoglificos.cada vno afsimifmo , con fus dos
Infcripcioncs, óEp’g'^ammas, Latino, y Cafteljanoí

que todos explicaban , ron la mayor propriedad
que fue poísibíe, las admirables circunftancias, que
en la individua Muerte de los dos SERENISSIMOS
PRINCIPES, hazian nueítras lagrimas, mas digoar

mente colocadas en aquel luciente Va'b de Eterni-

dad. Seguían el defempeño de eftc AíTamptocoa
cfta orden;

...iiasm»- .«ssa,»- .«sa y.a<». jr¡9a9. .agaa. Jhifa/t,'
vastr TÍStretr Vostr T?Ss5* Woaü®'

PRIMER GEROGLIFICO.

EfteGeroglifico era el vnico, que hablaba del-;

Serenifsimo DELPHIN folamente; ( pues losotros-

cinco tuvieron por común objeto á ambos Prin-,

cipes) ó por demonftracion digna dé' lo que en eE
AíTumpto de él fe fingularizó fu mérito j ó por me-,
íceer eñe primer lugar, el particula-ifsimo

, yhc-'
royco ado de Religión , conque al elpif ar hizb co-
mo el Zifne, dichofifsíma, y celebrada fu muerte.

Sabida es aquella Catholicifslma demonftra-
cion, conque por vltimacrapreiri de fu vida, nuef-
nro gloríofifamo Principe, corto la pluma contra
los Janfenianos. en cuya villanía no podía cortar fu

Efpada. Ayia hecho correr vnas vozes la íacrilega
ofladia de eftos Hereges ( ó ya faeftc por corrobo-
rar á fus PicCiales , ó por malquiftar la Etancia) que
es lo mas cierto) de que efte Principe , auntpie con
difsinanlo.promovia fus inrereíTes

, y ,acaloraba fus
provectos, ya con !a capa del poder

, yacoq el ar-
did de fu mucha Ciencia, y Literatura, en que fupo
exceder á muchos Principes. Mas no pudiendo tole-

rar



rát aquél Rcligioílí'slmó cbracoñ tan execrablcmár

dadjtomó lá plurHa,y"efcrivió aquellas Chriftianas;

y fuciutas .
quanto doítas

, y elegantes Memorias
á N. SS. P. el Pontífice Romano , no tanto, por

adelñcar la inalterable fatisfacion en que aquel dig-(

niísimo Succeflbr de San Pedro le tenia (
pues á cfte

fin parecerían fuperfluas:) quanto por coercer,y dif-!

fipar las facdlegas ideas de áqnel infeliz partido, coní

defmcntir publicamente fus jaftanciofas impofturas!

yreducirlos á la extrema ignominia de íus mifmos

confidentes , con los medios , conque pretendiaa

afianzar el crédito de fu meditada locura. Y como,

cite papel pareció todo de mano de S. A. éntrelos

papeles de fu Gavinete defpues de fus Exequias: alu-i

dé con grande propríedad, á aquel pavor, , c-üe )as

frías cenizas del difunto Aqniles,infundían, alafolá

vifta de fu fepulcVo- en etco'aíjoh de *os Tróvanos.

Ofrcciafe, pues, á la vifta difimto, nucdtro'

Serenifsinió Heroe en elEe erro, con'el Eftoqué le-

» yantado, de cuyos filos íálian ardientes centellas^

contra vnos hombres miferables , qu* p'-ec'piradai')

tóente huian fa prefcncia, con efta letra: /» J enfniitA.

nos. Y porLcmma principal, lo que dixo Ovidio del

dífünto Aquiles ; Mttuenduscims ipfeJepuM. Y al ladO.

derecho el Epigramma Latino, que dezia afeú

' *>

_ 'J£,adiesil&os,íttditx,ammofus .Achiks

9v.Methi _^rg¡v¡fpkndot, Varea <¡úe Dirdatirds!,

¡ib. 7, fám cundas hefies mor^rofo vulnere plexiti

Tulvís vt extindi cOncutit ofa rogi.

Stnfermti LODOICE.eifs poflfisnerafíridi

fulmineum robuir ianjiwaitíi acier.
^ ^

'V

ytvívnmtrep¡dattt,quimortHHsargmsip!hsi

'

J \

''"i-..



T '
'CiiyO' fehtido explicaba al iado ‘'Cnfcftro vna

..OñavaCaftcllana, qucdezia;
:

,

MuHp la Luz: y el torbcIliiTO ayrádo,
’ Hazicndobbfcuió Panteón al Dia,

Centella elcupe al Rodopeelevadoj ^

RefueltobateiaPyrenef.il-
Afíi de Aquiles el lepulcxo ciado
Mortal pavor al Dardano ponía;

Y af i, ó LVIS! tus cenizas fin dcfmayos
Vibrando eftán contra el Herege rayos.

SEGVNDO GEROGLIFICO,
'

Segó la Parca el vitaleftambre de la hcTmoia
Euridice; y como la vida del Amante confifte en lo
indivKo del coraeon: fu iaftimado Efpofo,

. tefuelto
h paíTar las cfpantofas aguas de la Muerte , por la
mitad, que le avia robado fu tyrania, afsi a ias puer-
tas del Averno, dulcemente lloraba fu pena. Ovii,
Mi.th^ l¡b.\ó,

Qupd¡ifain negant, veniampro coninge-, certimefí

Nolle redire mihr. htho gnudete duorum.
Con quintos exceiros vimos excedida ella fineza en
nueftro S ‘tcnifsimo Principe ! Murió aquella her-

Fior Saboyina, honor, Y hermofura dejiuef-
tró figlo' y no andiendo anirnar fepatadas, vidas en
tinta identidid de amor juntas; emprendió fu finc-

^ a nueva conquiflade fu perdido bien : no como

so d^^*^
^ dulzuras de la voz, fino á cofia del eftra-

“ morir ; no para gozarle, como nueva
de la vida i fino para (blo expiiear íu

vz , ea lainltumiQjdad de U muerte, .
'

' A



'
'A eftéílfl/c'pimb al Señor DK-TIÍÍN, en

3isfraz de nuevo Orpfcco á las puertas de la Ftéríii-.

dad, en la pretcníion de feguir fu Serenísima Efpo-
fa: con vna mucitc.'que pucftala Segura fu gargan-
ta, íincopaba con fus filos el acento de fus laftimo-

fasque.xas,cuya vltima claufula , cía la letra citada

de Ovidio : Lethogaudtíe ¿t erum , que explicaba el

Epigramma I-atinp:

l^onii lauro redimitus Thracius Orpbeus,

. S,ulis (xmpluwfcmpfr ^rhoris crh:
Qui Stygias non hornt vlvus adire Taludísi -

Coniugis yt Manes yiífent Zuridices.

BOKBOVÍDEMitít proclames, Europa, perOrbfntf •

Quittnet Ely[ws,¡am redimitus, agros,

Yt yideas STONSMM efl Mors ¡anua: vita ponendat

Uon trepido féctm', dmnmodoJólefruar.

y traducía la Odlava CaftcHana:

Cotone Thracia al animofo Orpheo,
Que exemplar invencible de fineza

Baxa á la obfeura Cárcel de Thefco
' Por feguir de fu Efpofa la belleza;

C^ue del Gran BORBON oy vencida veo
De las edades la mayor firmeza;

Pues furcó Orpheo fin Icfion al Lcthc;

Mas LVIS pagó cpn fu garganta el flete.

«gss* ^3»
TERCER GERGGLIFICO.

Efle Geroglifico(que era el tercero en orden, y
el primero de la fachada, que hazia efpaldas al Cé-
lebre) era vna jufta ponderación del •Artiotándiro-

lublc, y rara fincaa ,
que-aun raasallá delefelimitcs'

Á de



¿e la mortaTicrad, fe proféíTafon lós Serettifsimos Se-
ñores DELPHINES : probada con el excmplb del
nudo Gordiano, cuyo ¡ndifoluble cáñamo, aquej
Macedón Principe, jurado Dueño de la Fortuna, ya
queno pudo delatar con la induílria , pudocortao
con el azero ; á cuyo cxeplo ella ba pintada la Muer^;
te, que forzejando á cortar con íír guadaña vn eftre-^
cho lazo , cuyas cuerdas nadan de las extremidadeSr
de vrt yugo,que pendía de vna columna, no pudien-i
do cortarle, ni menos deshazcrle, folo pudo confe-
guir con elioí)pu!ro,nue el yugo fequebrafle por los.
dos arcos , en que eflá entendido lo mo'tal, yfra-
gil de los cuerpos, y tenia elle Lemma : Kumf>¡tur
gm i atmn folvitur yinculum. Cuyo Epigramma La-'-
tiflodeziaalsi:

ViSor Mexanür,fattkmfolveny<¡ium
Impar Gordimíaums--,fcíndcre at cnfepotefíi

Sed Mors Heroe Mmathio^ quoí ffl fortior ipfOy
So/vere eur[atagif, fatceque ñecrefecat>

Frangirjírage inga inutidit dumfotytre Tfiucltmp

( Vlus adamantad chorda refiflit opus)
Ma&avit Fatunr, fed mn difimxit Amantes-,

Et moTtem Corpusy vitaquCj nonfiot ydmorj

El Epigramma Caílelkno dezia:

Quenudo es efte, que immortal deíprecia'
Mas firme, que el de Gordio celebrado
El tyrano poder, la Parca necia?
Es vn amor tan firme contra el hado,
Y que de ícr eterno afsi íé preda,

de Atropos al golpe continuado.
Se rompió el mortal yugo; y defta fuerte.
Ya qai^dp mas feguto con ^a mnextCi



OVARTO CTROGtinCO. -

' •

El qiiarco Gcrcglifico en orden , íignificaba en

vn coniunEclypfcdeSo!, y Luna, cuyos apagados

cuerpos acompañaban lucientes Aílros, que mun'e-

ron ambosSetcnifsitnos Principes de fineza-No puc^

de fucceder tile Eclypfe.fin citar ambos Luminares

en vn mifmo Signo, y en vn mifmo Grado : donde

fon fymbolo del lazo mas eftrccho de amor de nuef-*

tros Heroes. Y como el morir la Lona, es por aver-

ia conducido el inevitable curio de los hados á don-

de no pueda ver el rcfplandor de Phebo, y á efta def-

gracia fe figa ir.evocablcmente morir c! Sol; ex--

prcísiva fignsficadon de nucítro lamenta bieAflump-

to, íin que dexe él tefplandor de tantas Eítrella^dc.

ferio de nueftra honrofa demonftracion, Pinióflc cf-.

te Eclypfe con efta letra de Ciaudiaoo: Sol patitur cm
Luna laborat. Cuyo Lcmma acompañaban los Epi-,

grammasiy el Latino dezia afsi:

Quis meerorí quis luBus tum atro Sydera reía

>€ondit} cur Tdlus nigrkat, atqut Tolusi * v

Occubmt Titán. heu\ enr Lux occidit alma*

Coñiugis rt Trlria iufla parenti t .Amor.

Tanrchara, & grada eoáem tanto feedere iunBe

Non patitur dulci rita taren toro.

[Aflrorumhas deens Ecelipfesfert celfiis .Apolaí

lías decus Herom» conftruit inferias.

Y el Caftcllano dezia:

Luzes de día, y quando el Sol ha muertoL

Es avifo quiza de la Fortuna?

O es venganza civil, a! mirar yerto,

A quien füeir nO permitió a ninguna?

Mas ay! que es del Amor penfado aciertoí

Se eclypsó el Sol, porque murió la Luna:

Yal coronar la tumba de centellas.

Encendiópor antorchas las EftreUas/
, ^

1.,^ Süi®'



QVINTO GEROGLIFICO,

El quinto en orden, y primero del lado déla Epiflola,

tenia por emprefla el Rapto de Ariadna, cuya Corona el Padre
Libero colocó en el Cielo, para íaimortálidad de fu nombre,
como leñereOv.lib. s.Meth.

...... Vt^mpertnni

Sjdere clarafom, fumptamdsfronte Coroaam
.

inmifsit Cato,

Eftaba pintada cíla Princefa, yvna alada Muerte, queávn
mirmotiempoconlaSegurfatal cortaba el hilo heim ofo de
fu vida, y con la otra mano eftaba colocando entre lasEf-

trcllasvna Corona, quemoftraba averrobadode fu frente:

cuya lignificación bien claramente explicaba, que al vno, y al
otro Principe avia la muerte quitado la Corona de las llenes;

pero que era obra de la Divina Sabiduría , para confignarfela
mas luciente, y roas glorióla en el Cielo : Dezialo la letra del
citado Ovidio : Sumptam defronte corenatn inmifsit Calo, YclEpi;
gramma Latino dezia:

Deploras ,Jriadna, b tu, qui Cnofsius alma.

E Naxo raptim,vertice confpieuot

'Qui eripuit Líber Tater efi, ftmptamqut Co vontoa
Mo rtalem Calis elocat atque ikat.

liors Diíídematulit, meritum quod texuit /tltuttt

CallicaJpes perljt: multa dolcndamanent

Sed cur ¡amentunñ Tater auftrt Dirvus, vt ipftf

Quod terris adimit, reddatm Empjreo,

y el Caftellano:

P lirio; que marclifta la cíperanza,’

Conque nacifte á dominar el prado,
Scgurcruel itu verdor fe abanza
Embidiofa de verte Coronado:
No temas: quando ves, que esta mudanz*
al Laurel de Ariadna confagrado;
Y .Io que hazela Muerte en elle huelo
E» trasladártela Corona ai Ciclo,

5cxeo



SEXTO GEROGLincO.
Concluía eftcGtrogüfico con la mas expresiva declaración»

de quan immortal alabanza merece la fineza de los Serenif-

íimoi Señores DELPHINES , en no averfe querido feparar ni
aun en el Sepulcro. Es admirable , fobre digna de embidia, la

rara fineza
, y lealtad, conque ios animales , afsi llamados, fe

aman, y afsiften harta la muerte. Dizcnlos Naturaliftas, que
es tal el amor que tienen, alsi a los hijos, como á los con-
fortes, que fí acafo el vno menos cautclofo, tropieza la muer-
te en los ardides del pefeador, luego al punto el conforte hazc
voluntaria entrega de fu vida en manos del pyrara.no eftiman-

do vivir al dcfpccho de ver la muerte del compañero. Nunca
mas Delpbincs, y nunca mas dignos de immortal apíaufo, que
quando.comoenfvmbolodenueftros Difuntos Heroes, rin-

den U vida en obfeqiiios del Amor. PintóíTe, pues, vn Sepul-

cro, y fobre él dos difuntos Delphines , cruzados los cuellos

( como aunque á intento diferente los pintó Alciato) y fe aña-

dió vna Muerte,que Ies tftabi poniendo vna G orona de Ama-
rantho, y Laurel, y la Infcripcion Sepulcral dezia : Ddphimrum

» yltramorumpictapi, y el Lemma ; Ibimus una ex .Meiato. LoquC
declaraban mas los Ep'graramas. Era el Latino:

Mondes, qmdnom eji hoci pe mrs xmuU PAmorísi

Opas nequit& pistas ipfapennnat ovansi

'iSolimirarh Jodphines fatarecujsrtt,

£t nex, dumperemt, Uberat ipfa nece.

Vecidit vt Con'mx, pijeanti traditur alten

Von efi in mmfms credlta tanta pies.

0 Dslphin WDOICEl b Delphi» pulchra M.AKTMÍ

Gloria ros eadem.fama, dccnjqxe manmt.

Yel Caftellano:

Qué fynabolo dirá, DELPHIN amado.

Tu amor mas bien qne el de vn Delphin, al verte

Morir guftofo de tu Efpofa al lado,

Haziendo dos Guirnaldas de vna muerte?

Solo el DELPHIN. bufea contra el hado

Para eterno Padrón de immortal fuerte

Las facras tumbas cóncavas redondas,

Monftruo njas dej Amor, que de las ondas.



Sobre el refericio, banco levantaba vn vjftofo
cuerpo de Arquitectura, compuefta de formaqua-
drada de veinte yquatro pies de altura, ylomiimó
de ancho, herntofamente imitado de iaípe blanco, y
negro, con perfiles , y labores de oro , reíalfos, cor-
niias,y follages, adornadas de lo nrifnio. Acompa-
ñaban fu? quatro ángulos, quatro vizarros Obelif-
cos, que piiabaa fobre fu Pcdeftal, y fubian á veinte

y quatro pies de altura, con diftEibucion cada vnodc
ocho arandelas dixulaies : ¡a mayor de la bafisde
OTS piesy rnediodedtametro.y la menor dedospics;
i ellas guarnecían vnos bozclones, y medias canas, y
lecihianpor abaxo ocho modillones de bizarra com-
poficion : c l color era el de toda ¡a Maquina , márc
mol blanco, y negro con orot y por remate de cada
OfaeíifcQ vna ;arra , con vn cirio de disforme rama-
ñ¿> , que con ocho luzes que tenia cada arandela,
cerraban con las de elle banco al numero de qui-
nientas-

Seguíais e! vítinio cuerpo, que te levantaba fo,
brequatro pilaftrones quadrados>dc altura de quinze
pies,y con los núfmos de ancho , fallan de los qua-
tro ángulos quatro Pedeftaks, con reiiro demás de
vara al centro : fobre los qnales cargaban otras qua-
rto Pyramides balauílradas , con mucho numero de
luzesí las quales con las primeras , eran clprincipaf
tóorno, yhermofura delTumulo

; y ñ atendemos a
la antigua eoítumbre de nueñra Nación, quefegun 7;
lAtiftoreles, tantos Obcliícos erigía en el Tiimulo de polhie. e. 2,
Cada Heroe, quantos conttarios avia fuperado fu va-
Ipr: nohut'oeircunftancia mas dignamente exprcf tos htltico-
liva del de nucííroSerenifsittio Principe,, que lacree- [¡¡n gmitm-
Clon de ocho Obelifcos , no tolo aiudiendoalnu- Cbdijci tót
^•’ero de enemigos eícai mentados; fino (ir bienferc- ni-Mcroengt-
para) a¡ de Naciones que fobre Sí íintieron la gloria bamur cir-
c fus triunfos- Vnianfecon vnos arbotantes cala- cur/ícniufíjKt'
os, eoiT ios pilaffroncs dél cuerpo, haziendo vna tra- TumdfuqKof

^son faarmoniofa.Y finalmente remataba eñe cuer- bofiesinti.n~

po w£iiU,



[i)BoMTrm
cipis fama,

r.o¡t inimagi-

nibiíS,(^Sta-

tms,fed yir-

fute ac nmri^

tií prorroga-

tur. Plin.itt

jP^negyric,

po en forma pyramidal
, y eri la cuípide Superior te3

nia vna Granada de di'formc diámetro, det cuyo co-
racon falian vnos ramos de aríuzenas , en r^ue con el

Blafon de efta Santa iglefia,. y Ciudad, retoiicameníe

fe confundia el doíotofo Aflumpto. PenJian de los

quatro ángulos de la Cupuia exterior, quatroEftan^

dartes negros, matizados de las Flotes de Lis dota-

das, y las Cruzes de Saboya: y afsimifino veftian ef-,

te cuerpo, fobte infinidad de luzes, muchos, y vifto «

fos adornos, de remates, atañas, vaodas
, y fcftones

de oro. En ío Interior de cfte cuerpo , fe levantó la

Regia Tumba, fobte vna bafaquadrada, que por los

quatro lados adornaban alternativamente los Efeu-í

dos de Armas del Señor Delphin, y el de Saboya; civ.

Críala vn rico paño de brocado , y fobre las almoha-

das eftaban juntas las dos Coronas, pertenecientes ñ!

la Dignidad de ambos Principes: y venia áeftarefta

Tumba a altura de quarenta pies del primer plan >

aconapañada de tanta multitud de luzes , que llcga-i

batí al humero de fetecicntas : Sínaver cofa alguna

que raudamente no fymbolizáffe las virtudes, ycon

el fileacio vozcaffe las alabanzas de los Héroes difun-

tos; con mayor acierto que las queRoma, y Athenas

pretendian publicar en fus Eftatuas. ( i)

Llegóile la tarde del dia XV. dellinada para las

Vifperas de tan oftentofa, y fagrada Demonftracion.'

Y juntos en aquel Mageftuofo Tlicatro los Tribuna-

les, y Magiftrádos , la Santa Inquificion , el Real

Acuerdo, el Cabildo de la Ciudad , cada vno con fu

digno acompañamiento de Miniftros, la Vniverfidad

de Beneficiados, con todos los Prelados de las Sagra-

das Religiones, y el mayor concurfo de efte Eidelif-

fimo Pueblo; y aun de todo el Reyno , queafemc-

jantes Aftos fuele concurrir: Sabiendo que en ellos,

y en las demonftracior.es de Amor a fus Monarcas,

fe porta ella Cathedral , y Ciudad, con admiración,

yembidiadetodas lasde Efpaña. Aviendo tomado

todos fus lugares , fegun aquel orden conque eftan



tn poflé^síoft 3e ellos. Se 3i6 principio k 1 as Vi/péra?,
con la mayor oftcntacion

, y mageltad que fue pof-
fibtes pues fuera de fcr codás las prevenciones de4
Coro, Altar, y fiisMiniftros , con la mayor autori^
idad , efluvicron debaxo de vn compás en diferentes
Coros, quarenta y quatro MufieOs , ciiys bien expe-
rimentada dcñreza, entonces fe excedió al grado he-,
tóyeode la habilidad. Y el demás orden conque-efi,
tuvo diftribuida laaísiftcnpía á todas las ócurtencia^
de ella Función de tarde, y mañana , fue como íé
ligue , íégun la Tabla que para ello' fe pulo en la Sa-
criftia,

«lié» ^
PRAXIS OBSERVANDA

INEXEQVIIS F V.N E R A L I B V S
quas hxc AlmaGranatenfisi Apoftolica, Metrópoli»
tana, toro que Orbe celebérrima EcclcSa, celebrare
deber diebus XV. & XVI. magnífica pompa, tituque
Solemoifsimo in honorein,& piam memoriam Sere-
nifsimorum Principum Ludovici Borbonici, & Auf-
triaci Francia XXI. Delpbini , & D. Mari» i

Adelheida Sabaudi» Serenifsim»
Coniugis.

CELEBRANT IN VIGILIA,ETMISSA»

D. D. Bakhafar Santos de San Tedro, memas , D. L. Dt
^amfeus Gallego, CanonienSfDhcoms. Ds i» Vetrus
^a’^qaig, ’Pertm. Subdiaconus»

VESTIVNTPLVVIALIA VESP.ET MANE,

A í>. ^Andreas de Velafco, Bign. Cantor, D. D. B. loamcf
ta'ga. Cañóme. B.B. B. Martinas Zelayeta, Can. D. B, Thi-

Jpas de Tarra, Can. B. B. Simón de ¡a Vuebla, Tort.B. B.
'‘^'feas de Mvenda»o,7^orMu. Ex;,



Excípiunt $c Comitatitur Scnatum Rcglum:

/>. D. D. lofephus 7'mtmet ^kbas. D. D. Vdix de SoUs Cdijiji

L, Tptkí, f-t Vr'ihe Caimtmsef Capdlícni.

i-

Trjbwoil S^na» Inqaifitionís.'

'jp.D. D. tudovicus k Caflro, Scholaftieui. D. D, O. loimcs ¿é.

ffiobíur, Cmm, L. i. Olmo, Capellaui. Cojn-

Magifttatum Vrbis-

't>.D. D.lóímtsBernul,Tríor. ID. B.D. lofiphusde luquei

fifnon,t.lHXm&.B.mos,Capdt,Con¿p.

In Vigilia.

'fílclt prhwn teSiottem Muftca. II. D.t. P. Gobrkí Beímuieo^

'port.IIl.L. Mem.fí'.Mujica.i'.B. l.D. CarolusTxchecp,

'Fort. Vi. D.D.D. EfiephamsBdliáo Thefiurhr. Can.VlI.

pea. VIII, p. p. P. tudovicus k Cafiro Seholajikus, Can. ÍX»;

P, Triepdens.

Pfalnji líoaurnorutnCantatur.

Í, kChoro,vt HoraTertiíS Solmnis, II, k Muftca.IIl. Vt pri-

nUts,&pe alternatim,

Veftiunt Pluvialia fuprá Arniftnm Rochetura

_& Stolatü Ínter Concioncra quacuor Abfolveates

Scilicct.

p. Scholafliciis, P, Thefatirianus. p. P. P. lofephus Vivero,

p. P. loánnes. Zimni, Canonicé. Comitantes. L. L. UemoxpXr^

navas. Ñaryaeo^i^ Marte!, Martmez., & tupos, Lopes^. á:

Campo, Capellaui,

Excipiunt Vniitcríitatera Beneficiatoruna

Et Rciigíonvim PrSlaros.

Jn Porta Ecce Honio,X. L, Mendoxa, úrNavas. Cap.

ln?ortACopélxVieoOLV¡i,t.L.Scsoyia,&Narvaex.Caps.

In Porta Indiiigcnti®, 1. 1. Marlinex, 6' Bufos. Capel!.

ín Porta pyñcipali, i. (:«»?«. Cápf//.
•



rínalmente ( por efcular p'olíxidací en mas Íní
aividuaies eireunaancia!,) fe firvícron tedos los Ofi-
cios, con la mayor pompa, y lolemuidad

,
que fe ob*

fervóen las Honras del Serenifsimo Señor L ' ISv
Delphio XX. ais'fiiendo a ellos cop la ttiavor reprc-
lencacion los Señofes Picfacndados,cón riimero de
Wí'aift'os, y Capellanes , de los quales cftaban tam-
bién á recibir en las qnatro puertas, la Principal, la
de los Perdones, de la Capilla Real, y del Ecce Ho-
mo, para acompañar á los P.P. Prciaiosde las Re-
ligiones, y Vniceefidad deScñorcsBenefic¡ados,hrf^
la la Capilla Mayor.

' Acabadas las Vifperas, fe deshizo el conenríi
Ib, defpidiendofe los Tribunales

; y demas combi-
dados,fegun el orden conque avian venido: y muer,
tas las luzes de aquella brillante Pyea, quedó ex-
pedacülo mas dolorofo , y masproprioaviíbdtl lu-
cimientohumano, quequandomas rayos blafonas
dcfvanecido en humo perece. Quedó, pues, íhi alma
aquel cuerpo, como dixo O vid. 1,

Uces-, ¡¡liodqmin tot lumma lumen hahehas

ExtinSum efl, ccntumqae oculoi.nox oecupatyna.

RcnovóíTe el dia figniente el miítno Expedaculo,
bolyieodoá autorizar aquel Theatro Regio, la mif-
ma refpecofa concurrencia de Tribunales, que el dia
antecedente, h los Divinos Oficios. Y acabada la

MilTatAibió al Pulpito el feqor Dodor DonAlonfo
Pantoja, Colegial que fue en el Mayor de Santa Ca-
talina de efta Ciudad . Cathedratico de Moral de la

S.anta Iglella de Guadix, fu Canónigo Ledoral, v al

piefente Canónigo Magiftral de Pulpito de ella San-
ta Tglefia de Granada, y Cathedratico de Ptimade
Thcologia de ella Imperial Vnivcríidad: cuyas p'en-
das en eftc Reyno tan notorias, afsi en el A guoicn-
to , como en el Panegyrico, pudieron hazer ,

que
tirulos tan honrofos , fucQcn premio íin fer fo' tuna,

y ^®hricá3i;n de proprio mérito la acción, a fer
el defempeño de tan ¡luftre Ado, Pareceque le día-



fea oyendo LbíJ 6o

,

ei5 aqoclli ¿xpreSíoh (jut hbx
de femriantc Orador.

l^¡mnxtimiirMm,mvc'¡’S facunJe, tnoriim

fitper-titKioSf tíf ávitx Uudis henen^,

^ 4rmorkmijm dtcHípr£ti¿tfom^iius ü^is,

ik ttim, vufta, ion tun Ckcrmt tifíente,

LMTttfocmdh ttfftnnt arnu tofoth.

Dijo.jxics. clThtmo Panreyticode los SERE-
NlSblMOS PRIÍÍCIPES DELPHINES DIFVNTOS,
dcfciT.p ñando la firiedad de tan Regio AOumptOj
con aquella afluencia de toda erudición > quc.es can

notoria ; motivando fus mayores elogios,.dc Umif-
macarcrieia de noticias, qdede cíVos Scrcni&imos

Héroes padecemos. Y conclaido, fe di6 fin i laís de-

mis ceremonias, diflolvicndofc tan grave Concurfo;

quedando tan oflentofa , y Regia demonflracion,

por Padrón eterno del amor
, y zc!o, conque efta

Sanra Iglcfii acudió i defempeñar fus grandes obli:

gacionts , embqbBlí^i» la iufla obediencia de nuef-

tros Amados, ’iíooiueass yqndrécfeodcieanaorta-
Uaar U ínetnotia de los Difuntos Principes ) i los

qualcafira cftrrcha Carroza la Pama, f agiles Anales

kit tsremics, Vmas no capares los.-coraconcs. per-

manente Blafon U Francia , eterno Panegyiico
Efpaña ; y lula Corte digna , immortal def-

canfo.y Trono pcpctuoclCielo
Empyrco.












